
    FALLEN ANGEL 
  SPECTRUM, COMMODORE, SPECTRUM +3 
 
INTRODUCCION 
   ¡Habia sido el mejor! 

   En los trenes bajo su patrullaje el crimen no existía. El se había encargado de ello. 

   Pero la muerte de su hermano, un "boina verder", a causa de una sobredosis de droga, fue 

demasiado para él. 

   En busca de venganza, perseguía a los traficantes de droga, y cuando los encontraba, no 

conocía la piedad. Se hizo famoso como renegado: Fallen Angel. 

Luciendo la boina de su hermano a manera de tributo, se tornó una imagen familar en la red 

de subterráneos de Nueva York. Una persona para evitar a toda costa. 

   Luego las cosas cambiaron. Por casualidad desenmascaró una organización internacional de 

tráfico de drogas que utilizaba los sistemas subterráneos de las principales ciudades como red 

de distribución. La destrucción de estas personas se hizo su único objetivo. 

   Ir de país en país para encontrar y erradicar las ramas de esta diabólica organización de 

tráfico de drogas se convirtió en su peligrosa misión. Se transformó en juez, jurado y verdugo; 

un ángel de la muerte. 

   Fallen Angel constituye un fantástuco juego de acción, el cual transcurre a través del Metro 

de tres importantes ciudades. 

   Abrete paso entre las plataformas de los trenes de París, Nueva York y Londres. 

   Encuentra y destruye a los traficantes de drogas y sus secuaces. 

   Pero ¡cuidado!, tus adversarios no sólo son traficantes bien entrenados, a menudo son 

también drogadictos delirantes, insensibles al dolor. 

 

EL JUEGO 
   EL juego comienza en el subterráneo de Londres: Fallen Angel ha llegado a la estación de 

Woodside y comienza a buscar al jefe de la organización de la distribución de Londres. 

   Fallen Angel debe primero dar cuenta de todos los villanos de la plataforma; si lo logra, 

podrá abordar el tren a través de las últimas puertas. 

   Una vez en el tren deberás defenderte una vez más del ataque de los malhechores. 

   Si logras llegar hasta la siguiente estación, puedes elegir cualquiera de las estaciones en la 

pantalla de "Selección de Estación" (hacia arriba y hacia abajo para elegir la estación, dispara 

para confirmar tu elección). 

   Fallen Angel debe completar dos tareas antes de poder volar hasta la red subterránea del 

siguiente país: 

   1.  Encontrar el billete de avión (está en una de las plataformas del subterráneo). 

   2.  Hacerse cargo del jefe de la organización (siempre se encuentra en el final de la 

plataforma de cada estación). 

   Puedes hacer estas misiones en el orden que quieras, o, mejor dicho, en el que puedas. 

   En una de las plataformas encontrarás un puñal que te ayudará a deshacerte de los 

malhechores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Movimientos del joystick sin botón de disparo 

    
 

Movimientos del joystick con botón de disparo 

    
 

   
 

   1.  Marcador 6 digitos. 

   2.  Billete aéreo para pasar de nivel. 

   3.  Tiempo restante para la partida del avión. 

   4.  Puñal que debes coger. 

   5.  Estación en la que estás en ese momento. 

   6.  Cantidad de energía. 

   7.  Cantidad de vidas que has gastado. 

 

TECLADO 

Amiga 
   M: Música sí/no. 

   P: Pausa. 

 

Atari ST 
   M: Música sí/no. 

   P: Pausa. 

 

IBM PC y compatibles 
   Para operar el programa teclea ANGEL y pulsa RETURN. 

   Teclas de cursor: 

   LEFT: Izquierda. 

   RIGHT: Derecha. 

   UP: Arriba. 



   DOWN: Abajo. 

   SPACE: Disparo. 

   ESC: Retorno a DOS. 

   S: Música sí/no. 

 

SP y COE 
   O: Izquierda. 

   P: Derecha. 

   Q: Arriba. 

   A: Abajo. 

   SPACE: Fuego. 

   H: Pausa. 

   M: Música. 
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